
En las décadas recientes la participación en distintos procesos
sociales ha llegado a ocupar un lugar privilegiado. En particular,
en el campo del desarrollo comunitario mediado por programas de
acción comunitaria el tránsito de la participación ha sido de alter-
nativa contestataria a eje fundamental e integral de la acción so-
cial. No obstante la importancia que se le atribuye, la participación
pocas veces ha sido objeto de estudio por sí misma, esto es, como
proceso resultante a su vez de otros procesos. La exigencia para
realizar dicho estudio fue tanto de orden teórico como pragmático
en virtud del involucramiento del psicólogo social en el área del
desarrollo comunitario. Básicamente hubo una pregunta guía: ¿se
pueden identificar algunos procesos psicosociales generadores de
la participación? En consecuencia, presentamos los diferentes mo-

delos que construimos para llegar a las posibles respuestas a la
pregunta formulada.

Aproximación metodológica

El método que utilizamos fue el de la reconstrucción articulada
de la realidad propuesto por H. Zemelman (1987 a, b y 1992). En
dicho método la realidad es concebida como una totalidad, como
una entidad abierta, compleja y multidimensional. Lo concreto se
aprehende a partir de un proceso de abstracción donde se estable-
cen articulaciones y relaciones entre diferentes niveles, ámbitos,
espacios y elementos, que pueden ser de carácter económico, po-
lítico, ecológico o psicosocial y que no pueden ser definidos de
manera a prior i. La construcción articulada ha de ser abierta ya
que no es un recurso de carácter explicativo sino epistemológico a
partir del cual puede construirse el campo propio de teorización.
De esta manera, las relaciones posibles en la delimitación del ob-
jeto no son teóricamente postuladas, sino que representan más
bien la posibilidad de relaciones teóricas. En este método, el pun-
to culminante no es la verificación de hipótesis, sino la recons-
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trucción del concreto pensado, es decir reconstruir la totalidad re-
conociendo opciones de acciones posibles. La reconstrucción se
fundamenta en la determinación por exclusión (delimitación por
exigencias teóricas) y simultáneamente por inclusión (articulación
en función de exigencias epistemológicas).

Procedimiento

La inve s t i gación consistió, en su fase operat iva, en la locali-
zación de libros y artículos dedicados al desarrollo social, co-
munidad y participación. Esto nos permitió identificar 90 tex t o s
que pertenecían al área del desarrollo comu n i t a rio, cuyas fe ch a s
de publicación comprendían el período de 1960 a 1994 y el 90%
de los autores de los textos eran lat i n o a m e ri c a n o s1. El análisis
de estos 90 textos nos pemitió determinar tres conjuntos:  a) tex-
tos (17) donde trat aban de darle una explicación al proceso, de-
t e c t aban dive rsos niveles, fo rmas y funciones de la part i c i p a c i ó n
b) los textos (19) donde la participación era considerada impor-
tante en las acciones de cambio social pero no se describía ni se
ex p l i c aba y c) aquellos (54) que no consideraban la part i c i-
pación dentro de la temática que desarro l l aban. Pa ra los pro p ó-
sitos analíticos de la inve s t i gación trabajamos entonces con 36
t extos (a y b) que incluían a la participación constituyendo el
p rimer campo de contenidos. En el análisis de la participación y
la construcción de los modelos se utilizaron dos conceptos cita-
dos por Zemelman (Op.Cit.): Articulación de áreas y Concep t o s
o rd e n a d o res para la ap rehensión de la realidad social. Los con-
c eptos ord e n a d o res, funcionaron como instrumentos para deli-
mitar campos de observación o áreas de la realidad y sus posi-
bles relaciones. El concepto de articulación delimitó los puntos
de unión entre unive rsos previamente definidos. En estos uni-
ve rsos identificamos las relaciones posibles de la part i c i p a c i ó n
con otros pro c e s o s .

Resultados

Conceptos ordenadores para el análisis de la participación

Un primer análisis consistió en identificar conceptos ordenado-
res que permitieran responder a las preguntas: ¿cómo se instru-
menta?, ¿cuál es su propósito?, ¿qué se necesita?, ¿qué pasa cuan-
do se participa? y finalmente ¿por qué no se participa?. Los con-
ceptos ordenadores que identificamos fueron los siguientes:

Propósito de la participación: se refiere a las finalidades que
cumple el participar sea el cambio social, el desarrollo humano y
la educación.

Condicionantes: se re fi e ren a los ge n e ra d o res posibles de la par-
ticipación. Estos pueden ser individuales, comu n i t a rios y ex t e rn o s .

Efectos: son resultados o consecuencia de la participación que
al igual que los anteriores se pueden ordenar en individuales, co-
munitarios y macrosociales.

Obstáculos: son factores que inhiben la participación y pueden
provenir de la comunidad, el programa y el propio individuo.

Los conceptos ordenadores, condicionantes, efectos y obstácu-
los, aplicados a los contenidos de los textos, representaron un acer-
camiento a los procesos generadores de la participación y a sus
universos.

Universos generadores de la participación

Los universos construidos, individuo, comunidad, programa,
contexto socioeconómico-cultural, a partir de lo descrito por los
diferentes autores, nos permitieron establecer los espacios concre-
tos y simbólicos donde existe la participación. Consideramos que
a través del ejercicio de la participación en la vida cotidiana es co-
mo se vinculan estos universos de ahí que en el siguiente modelo
aparezca como la articulación de éstos. La conformación interior
de cada universo influenciará al comportamiento participativo y
marcará las formas en las relaciones establecidas entre todos los
universos.

Condicionantes de la participación

El siguiente modelo es una primera aproximación a las posibles
relaciones entre los generadores del proceso participativo. Este
modelo ordena los universos representados en el modelo anterior
y aporta nueva información sobre los condicionantes y sus rela-
ciones propuestas por los distintos autores consultados.

Este modelo nos sugirió que la génesis de la participación son
procesos que suceden en diferentes universos, y que no se ve afec-
tada directamente por factores absolutos o únicos sino por diver-
sos factores que pueden actuar de manera indirecta y relacional.
Identificamos algunos procesos psicosociales potencialmente ne-
cesarios para la participación, como, la congruencia entre las acti-
tudes y creencias de la gente y la ideología del programa, así co-
mo el sentimiento de comunidad o de pertenencia a la comunidad
ampliamente relacionado con el comportamiento participativo.

Obstáculos para la participación

De acuerdo con lo que afirman los autores revisados podría su-
ponerse que con la presencia de alguno de los factores, que pre-
sentamos ahora en este modelo, sería suficiente para no participar.
En este sentido aqui se representa la no participación. Sin embar-
go hay que considerar que la ausencia de cada factor no garantiza
la participación.

Efectos de la participación

Este modelo muestra los efectos de la participación y a su vez
el carácter instrumental que la mayor parte de las veces se le ha
otorgado, es decir, se establece que la participación es un medio
para lograr diversos fines.

Comparando con el modelo de Condicionantes se observa que
hay procesos de la participación que son puestos por los autores
tanto como condiciónn asi como efecto y que por lo tanto tienen
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un carácter cíclico como sería el sentido de comunidad y la
conciencia. Este aparente círculo de procesos sugiere que la parti -
cipación requiere de paradigmas que abarquen la complejidad y la
historicidad de dicho comportamiento.

Procesos psicosociales implicados

El nuevo problema consistió en determinar cuáles eran los pro-
cesos psicosociales que servirían como conceptos ordenadores y
articuladores tanto de los universos dentificados y sus respectivos
procesos o factores.

Universo comunidad

El proceso psicosocial que identificamos como articulador pa-
ra este universo fue identidad social, el cual, dada su conceptuali-
zación teórica, nos permitió articular los procesos sentido de co-

munidad, organización, conciencia, conflicto y cambio social. El
proceso de identidad social lo entendimos como la percepción de
membresía de un individuo dentro de un grupo, la cual tiene aso-
ciada una valoración y un significado emocional, que afecta la
identidad individual (Tajfel, 1978; Tajfel y Turner, 1979). A su
vez, la identidad social fue el proceso articulador entre Comunidad
y participación, por sus efectos en el comportamiento del indivi-
duo dentro de un grupo. De acuerdo con esta postura teórica, uno
de los efectos esperados es que los individuos de una comunidad,
al percibirse como miembros del grupo, se comprometan en ac-
ciones sociales y participen. 

Universo Programa

En este universo los procesos psicosociales que funcionan co-
mo articuladores son las creencias, actitudes y representaciones
sociales y articulan la toma de decisiones, metas del programa y
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difusión de información. Dichos procesos fueron identificados a
su vez como articuladores entre Programa y participación. De
acuerdo con los autores revisados, al implementarse un programa
de acción social, tanto la toma de decisiones, las metas del pro-
grama como la difusión de la información, generan actitudes, va-
lores, creencias y representaciones sociales hacia el programa en
los integrantes de una comunidad. Estos procesos psicosociales al
ser socialmente elaborados y compartidos por los sujetos permiten
establecer relaciones con otros sujetos u objetos, realizar evalua-
ciones de diferentes situaciones, construir socialmente la realidad
y normar o regular el comportamiento (Morales,et.al.,1994;
Farr,Moscovici, 984; Jodelet, 989; Pepitone, 1991). 

Universo individuo 

Los autores revisados hacían alusión a características más bien
d e m ogr á ficas como sexo, edad, nivel escolar, etc. como condiciones
p a ra la participación. Sin embargo, desde la una pers p e c t iva psicoso-
cial el individuo no puede concep t u a l i z a rse ex cl u s ivamente a part i r
de dichas características por lo tanto, el individuo se concibe en este
t rabajo, como un sujeto social activo, invo l u c rado en procesos, de
distinto orden, que interactúa con otros y que es en esta intera c c i ó n
donde sus at ri butos adquieren un sentido y modulan su part i c i p a c i ó n .

Con base en el análisis de los universos Comunidad y Progra-
ma construímos ahora el modelo que articula y delimita el espacio
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sujeto social y participación: identidad social, creencias, valores,
actitudes y representaciones sociales. Estos procesos son viven-
ciados por los individuos, pero además lo relacionan con su propio
grupo donde se construye un marco común para la acción. Esto
permite pensar la participación como un comportamiento social.
Lo anterior se respresenta en le siguiente modelo:

La identidad grupal permite pasar de acciones heterogéneas de
alta variabilidad, individuales, hacia acciones más bien homogé-
neas y colectivas como sería la participación comunitaria e incidir
en su realidad social. Este tránsito también puede ubicarse dentro
del continuo movilidad social-cambio social, propuesto por Tajfel
(Op.Cit.), ya que en la movilidad social el individuo percibe que
puede mejorar de forma importante su posición social movilizán-
dose de manera individual, esto es, no requiere de participar con
otros para modificar su situación. Respecto al cambio social que es
el otro extremo de este continuo, el individuo percibe que forma
parte de un grupo y que no puede cambiar su situación por si mis-
mo, sino que requiere necesariamente de actuar junto con su gru-
po, es decir participando. Así la participación puede entenderse
como una modalidad de comportamiento grupal o colectivo res -
pecto a un problema reconocido como tal cuya solución no de-
pende de acciones individuales sino de la acción conjunta. La for-
ma como se conciba este problema también afecta la participación.
El problema ocupa un papel central, para participar, por lo que,
consideramos que es el articulador de los tres universos: programa,
sujetos sociales y la realidad social.

La comunidad y las instituciones al reconocer la existencia de
un problema, dispara acciones y procesos para tratar de modifi-
carlo. Finalmente afirmamos que, desde una postura psicosocial,

la participación es un proceso que provoca efectos en la realidad
social, pero que a su vez es el resultado de otros procesos psico-
sociales como la identidad social, las creencias, las actitudes, los
valores y las representaciones socles.

Conclusiones

La construcción del modelo psicosocial de la part i c i p a c i ó n ,
p retende ser una ap o rtación para la teorización y la práctica en el
á rea del desarrollo comu n i t a rio. A nivel teórico la part i c i p a c i ó n
fue analizada como la resultante de dive rsos procesos psicosocia-
les. Al nivel de la práctica el modelo tiene una función delimita-
d o ra de la realidad social, es decir, los procesos del modelo pue-
den considera rse como conceptos ord e n a d o res o cat egorías de
d i agnóstico y evaluación del trabajo comu n i t a rio. La relación en-
t re ge n e ra d o res y participación no la concebimos de manera cau-
s a - e fecto en el sentido estricto sino de manera relacional a trav é s
de la articulación de los procesos psicosociales con el pro c e s o
p a rt i c i p at ivo. El modelo psicosocial de la participación es nece-
s a rio, pero no suficiente para entender la complejidad del pro c e-
so part i c i p at ivo tomando en cuenta la condición fundamental de
la To t a l i d a d.

Nota

1 La relación de los 90 textos se encuentran en: Flores, B. E l
p roceso de participación desde un enfoque psicosocial. Un
análisis teóri c o. Tesis de Licenciat u ra, UNAM, México, D. F. ,
M é x i c o .
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